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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

 
 

Hermosillo, Son., Octubre 01, del 2019 
 
 

«En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión 
de mí, que soy pecador! (Lc 18,13) 
 
 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 

Es una gran alegría poderlos saludar una vez más, ahora que ya prácticamente hemos 

iniciado nuestras actividades normales del ciclo, darnos cuenta que todos ustedes son 

hermanos de mucha entrega y compromiso, ocupados en buscar soluciones y 

respuestas a las necesidades que se le van presentando es muestra inequívoca de su 

amor por Dios, saben que cuentan con nuestro apoyo en todas sus necesidades de 

acuerdo a esta hermosa área en la que juntos lograremos nuestros objetivos. 

 

La humildad y el auto reconocimiento de nuestras miserias humanas, la búsqueda 

constante de encontrarnos con Dios en el día a día, en nuestras obras,  para ir logrando 

nuestra conversión, es sin duda la actitud de todo servidor convencido del amor que 

nuestro padre infinitamente misericordioso nos tiene. Por eso recordando la cita Lc 

18,13: debemos presentarnos siempre con un verdadero arrepentimiento y sentirnos  

indignos,  como el recaudador de impuestos que decía “oh Dios, ten piedad de este 

pecador”, que a diferencia del fariseo que se sentía superior al resto de los hombres, 

auto adulándose siempre, el recaudador volvía a casa absuelto por su sincera actitud 

de arrepentimiento (Lc 18,14), ejemplo digno de imitar en nuestras vidas. 

  

Les recordamos que cada semana estamos compartiendo la invitación-motivación 

tomada de la cita propia del mes y de la semana correspondiente, para que la hagan 

vida y la comparta con los servidores y la membresía. 

 

Les hicimos llegar un comunicado a sus correos recordándole que el primer Domingo 

de Octubre celebramos siempre el día del MFCista les pedimos que lo lean, lo 

compartan y lo hagan vida. 

 

También como todos sabemos el mes de Octubre es el “MES DE LA BIBLIA” donde 

todos estamos invitados a buscar más momentos para alimentarnos de las Sagradas 

Escrituras que es una de las fuentes más importantes de nuestra FE. 
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Los invitamos también apoyar la campaña mundial de “40 DIAS POR LA VIDA” que 

inició el miércoles 25 de septiembre y termina el 5 de octubre del presente año, donde 

estamos todos invitados a orar, ayunar y hacer penitencia, para que se cierren 

abortorios y se termine el magnicidio del aborto, busquen agregarse en su comunidad, 

es un mandato de Dios Defender la Vida. 

 

El día 30 de Octubre celebramos el Aniversario Luctuoso de Pbro. Pedro Richard, 

nuestro fundador. Es importante incluirlo en nuestras oraciones, reunirnos para rezar el 

Santo Rosario por su eterno descanso y ofrecer nuestra Eucaristía por este 

extraordinario sacerdote. 

 

Los motivamos a que acompañen de cerca a los Equipos de Momentos Fuertes 

apoyándolos en los detalles importantes para que se vivan con todos los elementos 

necesarios parar lograr el objetivo de evangelización. 

Les pedimos que en sus próximos Encuentros Conyugales, utilicen el material 

nuevo el cual se encuentra en la página del MFC, cuenta con cambios importantes 

y provechosos para el matrimonio. 

 

No se les olvide realizar la captura oportuna de los participantes del Kerigma y 

Encuentro Conyugales. Es muy importante utilizar la credencial para registrar la 

asistencia y comprobaran lo rápido y práctico de esta herramienta. 

 

Este mes iniciamos con las Reuniones de Bloque, 12 y 13 en la Diócesis de Tijuana 

(Bloque I), 26 y 27 en la Diócesis de Durango (Bloque II), les pedimos sus oraciones y 

su valiosa  asistencia, ya queremos conocerlos personalmente, motiven a su Asistente 

Eclesial Diocesano tanto de matrimonio como juvenil, para  vivir juntos este importante 

momento. 

 

Si nos envían algún correo, no se les olvide mandar copia a sus Presidentes 

Diocesanos (PD) y al matrimonio Secretarios Nacional de Región (SNR). 

 

Deseamos que la Paz de Cristo reine en sus hogares, siempre están en nuestras 

oraciones.  

 

 

           Dios los Bendiga  

 
                                                                           Sus hermanos en Cristo 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 

 


